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En ese sentido, desde la sociedad civil se diseñó 
el Premio aei (Aprendizaje, Escuela e Inclusión), 
la cual es una iniciativa diseñada por Mexicanos 
Primero Sinaloa, que tiene como propósito en-
contrar, reconocer, difundir e incentivar prácti-
cas educativas innovadoras en el estado, de es-
ta manera, será posible que puedan replicarse 
en la comunidad escolar. 

 MANUAL DE PRÁCTICAS INNOVADORAS

En Mexicanos Primero Sinaloa, tenemos claro que impulsar el derecho a aprender de las niñas, 
niños y jóvenes va más allá de reformas legales o administrativas. Requiere de la participación de 

cada uno de los actores de la comunidad escolar mediante prácticas innovadoras originales, 
sostenibles y replicables, en las diversas regiones y contextos. 

Una práctica educativa innovadora, consiste en el conjunto de acti-
vidades que buscan mejorar una situación específica o solucionar 
un problema identificado en el aprendizaje de los estudiantes, en 
la convivencia o en la gestión escolar, a través de la incorporación 
de elementos o de procesos que no se hayan utilizado con an-
terioridad en el contexto en que se planearon y llevaron a ca-
bo. (INEE, 2018).

Participaron 32 proyectos en las catego-
rías de docentes, directivos y familias, 
los cuales presentaron la justifica-
ción, desarrollo y resultado obte-
nidos con las respectivas eviden-
cias que lo avalaban. 



La evidencia fue enviada a un comité eva-
luador, conformado por expertos y expertas en 
educación y pedagogía con una amplia y desta-
cada trayectoria en el ámbito, quienes seleccio-
naron cuatro prácticas de las tres categorías co-
mo ganadoras y a una más para brindarle una 
mención especial.

Los proyectos cumplían con los crite-
rios de mejorar la convivencia esco-
lar, el aprendizaje de los alumnos, los 
procesos de organización, el acom-
pañamiento, la participación social 
en la educación y fomentar ambien-
tes educativos inclusivos que forta-
lezcan la comunidad escolar. Todo 
esto por medio de estrategias in-
novadoras, es decir, no antes im-
plementadas en el contexto en el 
que se trabajó.

Sin embargo, decidimos no solamente reco-
nocerlas y premiarlas, sino además presentarlas 
para que puedan ser difundidas y, como resul-
tado, replicadas por otros actores de la comuni-
dad educativa. En nuestra organización tenemos 
la firme convicción de que será posible inspirar, 
apoyar y compartir material valioso que pueda 
ser utilizado para lograr un sistema educativo 
equitativo e incluyente.

Se seleccionaron los mejores 15 co-
mo finalistas para ser visitados por 
parte del equipo de mps y recabar 
más información. Se acudió a los 
municipios de Ahome, Mocori-
to, Culiacán, Navolato, Mazat-
lán, Concordia y El Rosario.

Para lograr esto, hemos elaborado el pre-
sente Manual de Prácticas Innovadoras, 
que tiene como propósito presentar la 
compilación de los proyectos gana-
dores y su esquema de implemen-
tación, para que puedan ser repli-
cados en diversos contextos con 
condiciones similares a las que 
originaron su concepción.

Nuestro objetivo es presentar los proyectos 
de manera esquematizada y concisa para faci-
litar su réplica, por lo que se han dividido en 
apartados identificados que contienen la infor-
mación en una narrativa simplificada, que mues-
tra el proceso de las etapas de planeación e im-
plementación. 
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Propósito de la práctica: 

Esta práctica tiene como propósito que las y los 
alumnos aprendan a tocar un instrumento y, a 
través de la música, mejoren su motivación y 
aprendizaje, reforzando los contenidos por me-
dio de canciones relacionadas con los mismos. 

Población objetivo: 

Puede ser dirigida a todas las y los alumnos de 
educación básica.

Material: 

Flauta dulce y/o cualquier otro(s) instrumento(s).

Desarrollo de la práctica: 

• Para no descuidar la jornada escolar, es reco-
mendable llevarla a cabo 10 minutos al inicio de 
clases o durante el recreo. De ser posible, asig-
nar una temporalidad adicional extraescolar.

• El docente debe mantener una actitud de apo-

yo, motivación, dinamismo para proyectar ale-
gría entre sus alumnos.

• Un punto fundamental es buscar la forma de 
relacionar las canciones que quieran aprender 
con los contenidos que marcan los respectivos 
programas curriculares. Es decir, que apren-
dan canciones acordes con las temáticas que 
se están abordando.

• Es muy importante respetar los tiempos asig-
nados para las prácticas musicales.

Consideraciones:

• El docente debe estudiar de manera previa 
las notas, y posteriormente trabajar con los 
alumnos. En caso de no tener experiencia 
con instrumentos musicales, el docente pue-
de asesorarse por medio de tutoriales, apoyo 
de profesores de educación artística, platafor-
mas de internet o cualquier otro medio que 
considere conveniente.

• Se pueden utilizar cualquier tipo de instru-
mentos a consideración del docente que la 
implementará.

MÚSICA CON FLAUTA DULCE
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